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VISTOS: 
 
El Proveído N°D000147-2022-CONADIS/PRE de la Presidencia; y, el 

Informe N° D000057-2022-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad tiene 

por finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo 
su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural 
y tecnológica, y define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, 
al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones que las demás; 

 
Que, el literal m) del artículo 64 de la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), tiene por función fiscalizar, imponer y 
administrar multas; 

 
Que, el literal f) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley citada, establece 

que la política y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a 
principios, siendo uno de ellos, el de accesibilidad; 

 
Que, el artículo 15 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que “la persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en 
igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los 
servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura 
posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las 
condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de 
diseño universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos 
adecuados”; 

 
Que, el numeral 16.3 del artículo 16 de la Ley citada precedentemente, 

establece que: “el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad 
pública”; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley mencionada, establece que 

“las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben 
contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención 
de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de 
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conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con 
discapacidad”; 

 
Que, la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA y 
Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA, establece las condiciones y 
especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones, a fin que sean 
accesibles para todas las personas, independientemente de sus características 
funcionales o capacidades, garantizando el derecho a la accesibilidad bajo el principio 
del diseño universal. Se deben prever de ambientes, mobiliario y rutas accesibles que 
permitan el desplazamiento y atención de todas las personas; 

 
Que, el literal m) del artículo 64 de la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, señala que el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), tiene por función fiscalizar, imponer y 
administrar multas; 

 
Que, el numeral 80.1 del artículo 80 de la Ley N° 29973, Ley General de 

la Persona con Discapacidad, prevé que la entidad competente para conocer y aplicar 
las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la presente Ley es el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), sin perjuicio 
de las competencias específicas que correspondan a los distintos sectores y niveles de 
gobierno. Asimismo, el numeral 80.2 del artículo mencionado, señala que el CONADIS 
ejerce la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; 

 
Que, el Reglamento de la Ley N° 29973, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 002-2014-MIMP tiene por objeto prever las disposiciones reglamentarias 
de la propia Ley con la finalidad de establecer las condiciones de promoción, protección 
y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, 
cultural y tecnológica; estableciendo las infracciones por el incumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y las 
sanciones respectivas que se encuentran previstas en los artículos 81 a 83 de la citada 
Ley; así como las disposiciones generales y etapas del procedimiento sancionador;  

 
Que, el artículo 99 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de 

la Persona con Discapacidad, establece a las autoridades que intervienen en el 
procedimiento sancionador por incumplimiento de la norma citada, siendo las siguientes: 

 
• La Sub-Dirección de Infracción y Sanciones, o la que haga sus veces, es la 

autoridad instructora del procedimiento, siendo responsable de llevar a cabo 
las diligencias preliminares, así como de iniciar, conducir y desarrollar la fase 
instructora. 

• La Dirección de Fiscalización y Sanciones, o la que haga sus veces, es la 
autoridad que resuelve en primera instancia el procedimiento, siendo 
competente para decidir el archivo o imponer la sanción correspondiente, 
mediante acto expreso y motivado. 

• La Presidencia del CONADIS, es la autoridad competente para resolver el 
recurso administrativo en última instancia y su decisión agota la vía 
administrativa; 
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Que, por el Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP se establece la estructura 
orgánica de la entidad, así como se determinan las funciones de sus órganos y unidades 
orgánicas, entre ellas, las funciones de la Dirección de Fiscalización y Sanciones; 

 
Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 

de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, los artículos 9 y 46 
del instrumento de gestión citado precedentemente, la Presidencia del CONADIS tiene 
como función específica la de emitir resoluciones en el ámbito de su competencia, y en 
la Dirección de Fiscalización y Sanciones, la función de expedir resoluciones 
Directorales de sanción y otros asuntos de su competencia;  

 
Que, la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la 

Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS”, aprobada por Resolución de 
Presidencia N° 074-2018-CONADIS/PRE, modificada mediante Resolución de 
Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE, tiene como objetivo establecer las reglas 
procedimentales para el ejercicio de las funciones fiscalizadora y sancionadora del 
Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS), por infracciones a la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, y otras disposiciones legales en materia de 
discapacidad sujetas a la competencia del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS); con la finalidad de lograr el cumplimiento de la 
norma citada y otras disposiciones legales en materia de discapacidad;  

 
Que, es también importante precisar que, el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG es de aplicación para todas 
las entidades de la Administración Pública, entre ellas el Poder Ejecutivo, incluyendo 
Ministerios y Organismos Públicos; así también, tiene por finalidad establecer el régimen 
jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública y esta sirva en la 
protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general; 

 
Que, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) ejerce la potestad sancionadora a través de la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones, conforme lo establece la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP, puesto que es inherente a dicha Dirección la función fiscalizadora y 
sancionadora conforme a los literales a), b) y c) del artículo 46 del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, el 
cual establece como una de las principales atribuciones, la de formular y proponer 
normas, planes, programas y procedimientos relacionados al proceso de fiscalización y 
sanciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local conforme a Ley, además 
de recibir toda denuncia o documentación ingresada al CONADIS por incumplimiento 
de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y expedir resoluciones 
directorales de sanción; 

 
Que, conforme se desprende del Informe de Fiscalización N° 002-2020-

CONADIS-DFS/SDF de fecha 10 de enero de 2020, la Sub Dirección de Fiscalización 
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de la Dirección de Fiscalización y Sanciones analizó los hallazgos detectados, 
concluyendo que la Municipalidad de Santa María del Mar habría incurrido en la 
presunta comisión de la infracción contenida en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 
81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad referida a 
“Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones.”; 

  
Que, tomando como base el informe aludido, la Sub Dirección de 

Infracciones y Sanciones realiza el análisis correspondiente de los hechos y lleva a cabo 
las acciones que corresponden conforme sus atribuciones establecidas en el ROF del 
CONADIS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; lo previsto en la 
Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 
074-2018-CONADIS/PRE, modificada por la Resolución de Presidencia N° 003-2019-
CONADIS/PRE y en concordancia con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, emite la Resolución Sub Directoral N° 10-2021-CONADIS-DFS/SDIS de 
fecha 25 de marzo de 2021, resolviendo iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra la Municipalidad de Santa María del Mar, imputándole a título de 
cargo el incumplimiento de la infracción establecida en el literal a) del numeral 81.4 del 
artículo 81 de la Ley N° 29973, consistente en contravenir las normas de accesibilidad 
en el entorno urbano y las edificaciones; 

 
Que, contándose como sustento el Informe de Instrucción Final de 

Instrucción N° 027-2021-CONADIS-DFS/SDIS de la Sub Dirección de Infracción y 
Sanciones, se emite la Resolución Directoral N° 131-2021-CONADIS/DFS que declara 
la existencia de responsabilidad administrativa de la Municipalidad de Santa María del 
Mar por contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones, 
contemplado en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad, imponiendo una sanción de multa ascendente 
a 11 (once) Unidades Impositivas Tributarias;  

  
Que, de los documentos obrantes en el expediente administrativo se 

advierte que la Resolución Directoral N° 131-2021-CONADIS/DFS de fecha 17 de 
noviembre de 2021,la cual fue notificada a la entidad, el 15 de diciembre de 2021, de 
acuerdo al sello de recepción del Oficio N° 958-2021-CONAIDS-DFS que se aprecia en 
folio 22, del expediente administrativo; ante ello, el administrado presentó recurso de 
apelación contra la citada Resolución Directoral, cabe precisar que el recurso de 
apelación fue presentado a través de escrito de fecha 11 de enero de 2021, es decir, 
dentro del plazo legal para tal fin, conforme lo establece el numeral 218.2 del artículo 
218 del TUO de la Ley N° 27444; 

 
Que, el recurso de apelación interpuesto cumple con los requisitos 

formales exigidos en el artículo 124 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, razón por la cual corresponde evaluar el referido recurso de apelación; 

 
Que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por la 

Municipalidad de Santa María del Mar contra la Resolución Directoral N° 131-2021-
CONADIS/DFS, se tiene los siguientes argumentos, de los cuales se advierte: 
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“… Al respecto cabe indicar, que el Órgano Sancionador no ha tomado 
en cuenta al momento de emitir la resolución impugnada que la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar desde la primera fecha 
(12.04.2019) se ha realizado las acciones necesarias para poder absolver 
las observaciones realizadas y por las cuales se habría iniciado el PAS, 
al contrario de lo señalado (…)  
 
Lo anteriormente referido se evidencia y acredita con el Requerimiento 
de Servicio N° 053-2021-MDSMM/GDU de fecha 19 de mayo del 2021, 
requerimiento mediante el cual la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar solicita la contratación del 
“Servicio de instalación de rampa de accesibilidad para la oficina de 
Desarrollo Urbano para la Municipalidad de Santa María del Mar, 
Provincia y Departamento de Lima”; el mismo que habría sido gestionado 
desde el mes de marzo del 2021 como consta en el Memorandun N° 063-
2021-GDU/MDSMM y el Informe N° 023-2021-GDU/MDSMM, cabe 
resaltar que dicho requerimiento obra con fecha de recepción por la 
Gerencia de Administración y Finanzas de fecha 21 de mayo del 2021, 
fecha anterior a la emisión del informe final, cuya fecha es del 26 de mayo 
del 2021.”  
 
Que, el artículo 15 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que: “la persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en 
igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los 
servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura 
posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las 
condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de 
diseño universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos 
adecuados”;  

 
Que, cabe advertir que si bien el representante de la Municipalidad de 

Santa María del Mar, en su escrito de apelación menciona “que el Órgano Sancionador 
no ha tomado en cuenta al momento de emitir la resolución impugnada que la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Mar desde la primera fecha (12.04.2019) se 
ha realizado las acciones necesarias para poder absolver las observaciones” y para 
acreditar lo dicho señala que las gestiones se han realizado mediante el Memorandun 
N° 063-2021-GDU/MDSMM y el Informe N° 023-2021-GDU/MDSMM, resaltando que 
son de fecha 21 de mayo del 2021; sin embargo, es preciso mencionar, que los citados 
documentos fueron materia de análisis en el Informe Final de Instrucción N° 27-2021-
CONADIS/DFS/SDIS de fecha 26 de mayo de 2021, precisamente en los literales a) y 
b) del numeral 3.5.1 y numeral 3.6 del Informe Final de Instrucción N° 27-2021-
CONADIS/DFS/SDIS, que obra a folios 123 y 125 del expediente administrativo y en 
cuanto que no se ha realizado investigación alguna, cabe señalar que de la revisión de 
procedimiento administrativo sancionador este ha cumplido con un debido 
procedimiento, puesto que el administrado ha sido válidamente notificado; contando con 
el derecho a refutar los cargos imputados, conforme lo ha realizado; a expuestos sus 
argumentos, ofreciendo pruebas, los cuales han sido valorados, emitiéndose una 
decisión motivada, fundada en derecho y emitida por autoridad competente;  

 
Que, los documentos antes señalados no constituyen nuevos elementos 

a ser evaluados, y que si bien, la Municipalidad de Santa María del Mar acepta que hubo 
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observaciones que se procedieron a realizar acciones correctivas, con ello demuestra 
que se pretende dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad que son de cumplimiento obligatorio, no 
obstante, asimismo, evidencia el reconocimiento de los incumplimientos que han sido 
advertidos en el presente procedimiento administrativo sancionador;  

 
(…) De otro lado, el órgano Sancionador ha precisado que “…el Informe 
Final de Instrucción desarrolla las acciones de investigación” dentro de 
los cuales se consideran los descargos presentado en su debida 
oportunidad, el mismo que será debidamente notificado al administrado”; 
sin embargo, tal como se puede apreciar en la etapa instructiva no se ha 
realizado investigación alguna a fin de determinar la existencia de 
responsabilidad por parte de la Municipalidad Distrital de Santa María del 
Mar, pues únicamente el órgano Instructor se ha dispuesto a emitir 
informe final bajo los criterios con los inicio el procedimiento sancionador, 
asimismo, tampoco ha evaluado los medios probatorios presentados“  
 
Que, se advierte que el argumento antes citado esta relacionado a que el 

órgano instructor no ha evaluado los medos probatorios presentados por el recurrente y 
que además no se ha realizado investigación alguna, en cuanto ello, cabe señalar que 
sobre la valoración de los medios probatorios, dado que la misma se vincula con el 
argumento mencionado en el párrafo precedente, se reitera que los medios probatorios 
presentados fueron materia de evaluación, precisamente en los literales a) y b) del 
numeral 3.5.1 y numeral 3.6, que obra a folios 123 y 125 del expediente administrativo; 

 
(…) la autoridad sancionadora no ha evaluado las casuales que eximen   
de responsabilidad o atenúan la falta, por lo que no ha tomado en 
consideración de hecho de que la entidad cuenta con un sistema de 
administración pública limitada en recursos humanos, puesto que nuestro 
personal es muy reducido, sumado a ellos los efectos de la pandemia, y 
que ella no ha permitido que se atienda oportunamente el levantamiento 
de las observaciones, por lo que es evidente que si bien la entidad se 
encontraba en la obligación de subsanar lo más antes posible, las 
situaciones adversas, esta no estaba en condiciones de hacerlo, por lo 
que dicha omisión no puede ser susceptible de sanción al encontrarse 
dentro de la causa eximente de responsabilidad establecida como tal en 
el literal a) del artículo 257° del TUO de la Ley N° 27444 – LPAG, que 
establece: “Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por 
infracciones las siguientes: a) el caso fortuito o la fuerza mayor 
debidamente comprobada”  
 
Que, resulta importante recordar a la recurrente que los hallazgos 

detectados en la diligencia de fiscalización se realizó el 12 de abril de 2019, contando 
con tiempo mas que suficiente para levantar las observaciones y es ante dicha inacción 
que mediante Resolución Sub Directoral N° 10-2021-CONADIS/DFS/SDIS de fecha 25 
de marzo se dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por tal 
razón, atribuir la falta de cumplimiento de la norma, por razones de personal reducido y 
los efectos de la pandemia, no resulta pertinente para el presente caso; 

 
Que, teniendo presente todo lo expuesto, se verifica que los fundamentos 

del presente recurso de apelación no son suficientes, por cuanto pretende justificar su 
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accionar sin haber logrado acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de las 
normas de accesibilidad al momento de la supervisión; 

 
Que, sumado a ello, se debe tener presente que el apelante, si bien 

contradice lo alegado en la Resolución Directoral N° 131-2021-CONADIS/DFS, no 
obstante, no presenta argumentos de puro derecho, solo se limita a mencionar que tal 
decisión debe ser revocada a efectos de proteger sus derechos a la legitima defensa y 
al correcto funcionamiento de la Administración Pública. Por el contrario, acepta que 
hubo observaciones que se procedieron a realizar las acciones correctivas, 
demostrando con ello, el reconocimiento de incumplimientos;  

 
Que, de acuerdo a los argumentos expresados, la Resolución Directoral 

N° 131-2021-CONADIS/DFS ha cumplido con lo dispuesto en el principio del debido 
procedimiento establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala que 
los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, comprendido como modo enunciativo mas no limitativo 
respecto del derecho de ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los cargos 
imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y 
producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda, a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 
plazo razonable, y a impugnar decisiones que les afecten, como es el caso de la 
presente resolución; 

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que la motivación debe ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 
específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado; 

 
Que, la decisión del CONADIS se encuentra enmarcada en la omisión al 

cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, pues la sanción impuesta está 
referida a la entrega de información falsa al Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS) ante un requerimiento realizado por este; 

 
Que, de acuerdo a lo expresado el recurso impugnativo, este no reúne 

los requisitos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, debido a que no sustenta adecuadamente los fundamentos para su amparo, por 
lo que se deberá declarar infundado; 

 
Que, como ya se ha señalado y conforme lo establece el Reglamento de 

Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, 
el Presidente es el funcionario de mayor jerarquía en la entidad, siendo la máxima 
autoridad ejecutiva y ejerce la representación legal en el CONADIS y dentro de sus 
funciones emite resoluciones en el ámbito de su competencia; 

 
Que, de acuerdo con lo expresado, se evidencia que el recurso de 

apelación, interpuesto por la administrada carece de argumentación y pruebas que 
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permitan alcanzar la sustitución de la Resolución Directoral N° 162-2021-
CONADIS/DFS, razones por las cuales no resulta procedente lo solicitado; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

  De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
002-2014-MIMP; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-
MIMP; la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 
074-2018-CONADIS/PRE y su modificatoria, aprobada por Resolución de Presidencia 
N° 03-2019-CONADIS/PRE; y, la Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la Municipalidad de Santa María del Mar contra la Resolución Directoral 
N° 131-2021-CONADIS/DFS, por los argumentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución; en consecuencia, confirmar todos los extremos de dicha 
Resolución. 

Artículo 2.- DECLARAR agotada la vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.  

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a Municipalidad de Santa 
María del Mar en su domicilio legal. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 
Presidente 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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